Declaración del Excmo. Dr. Suminto, Gobernador del FIDA por Indonesia
Es para mí un privilegio dirigirme a este distinguido órgano y expresar mi
agradecimiento al Presidente del FIDA y a su equipo por toda la labor que han realizado
y por la excelente organización de este 43.er período de sesiones del Consejo de
Gobernadores.
Me complace observar que el FIDA desempeña un papel cada vez más importante y
contribuye de manera cada vez más significativa en Indonesia. Esta institución ha
mostrado un buen modelo de colaboración internacional a través de su enfoque
integrado.
Encomio el continuo apoyo que el FIDA brinda a Indonesia en la ejecución del programa
de desarrollo del país, en particular, en los ámbitos de la agricultura y la pesca, lo cual
contribuye a promover el bienestar de la población y a reducir las desigualdades.
A este respecto, observo que el enfoque del FIDA de procurar inversiones en el sector
rural es fundamental para colmar la brecha entre las zonas rurales y urbanas. El enfoque
inclusivo del FIDA utilizado en la ejecución de los proyectos en Indonesia ha contribuido
a mejorar las expectativas del Gobierno y de la población del país de obtener resultados
más prometedores en el futuro.
Compartimos la decisión del Consejo de Gobernadores de adoptar para este año el tema
de “Invertir en sistemas alimentarios sostenibles para poner fin al hambre para 2030”.
Esperamos que el compromiso de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
permita al programa de desarrollo de Indonesia y otros países en desarrollo fomentar
con eficacia proyectos y programas muy productivos y de gran impacto en todo el país y
en el mundo entero.
Para alcanzar ese ambicioso objetivo, permítanme exponerles mi opinión sobre tres
puntos importantes. En primer lugar, las inversiones inclusivas para la población rural
deberían propiciar un desarrollo más sostenible, que proporcionen beneficios universales
e inclusivos y apoyen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
La función del FIDA está siendo cada vez más decisiva para hacer frente al fuerte
aumento de la población mundial y mantener una producción agrícola estable en el
contexto del cambio climático mundial.
El desarrollo sostenible sigue enfrentando grandes dificultades para conseguir fuentes de
financiación y, por tanto, el apoyo del FIDA debería servir para promover la creación de
un entorno empresarial sostenible en el futuro. En esta esfera es sumamente importante
empoderar a la población rural para que lleve adelante sus iniciativas económicas al
tiempo que vela por la preservación de sus recursos naturales. El objetivo es ayudar a
las personas a utilizar sus recursos con fines económicos y, al mismo tiempo, promover
la importancia de la sostenibilidad de esos recursos.
En segundo lugar, el FIDA debe seguir intensificando su colaboración con otras
instituciones financieras conexas. El fortalecimiento de la capacidad de los pequeños
agricultores y de los pescadores en pequeña escala para que puedan ampliar su
producción y acceder a los servicios de extensión agrícola, los mercados y los servicios
financieros, es una ardua labor. Para ello, es necesario que la asistencia financiera del
FIDA adopte un enfoque sumamente estratégico respecto de los programas e
instituciones, de manera que permitan empoderar a esos segmentos específicos de la
población.
Con esto nos referimos a la necesidad de adoptar enfoques más integrados y temáticos
en el ámbito del desarrollo, a fin de que los Estados Miembros puedan lograr un
desarrollo más sistemático y mejores resultados en el futuro. El concepto de desarrollo
sectorial ha obviado en cierta medida algunos elementos cruciales, como el hecho de
colmar las brechas entre las necesidades de la población y la capacidad de las
instituciones encargadas de la ejecución, y entre la facultad de obtener tecnologías más
sofisticadas y la capacidad financiera de los Gobiernos.
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Por consiguiente, estoy convencido de que el FIDA, los bancos multilaterales de
desarrollo y otros organismos de desarrollo e instituciones financieras pueden colaborar
mutuamente a fin de generar mejores prácticas, proporcionar servicios de calidad y
promover un mayor conocimiento y mejores técnicas en los sectores agrícola y
pesquero. Al mismo tiempo, deberían colaborar también para movilizar recursos, al
actuar como catalizador para alentar y movilizar la participación de nuevos posibles
donantes y aumentar la contribución de los ya existentes.
Por último, creo firmemente que la iniciativa reflejada en el tema del período de sesiones
del Consejo de Gobernadores de este año logrará generar resultados tangibles y
significativos que permitan apoyar la labor que se está realizando en la búsqueda de
soluciones a los problemas agrícolas y pesqueros.
Tenemos que trabajar juntos y fortalecer la capacidad de nuestras comunidades rurales.
Gracias al enfoque más innovador e integrado que está aplicando el FIDA en
colaboración con los Estados Miembros, lograremos hacer realidad nuestro objetivo de
fortalecer la capacidad de la población rural, en particular, de los pequeños agricultores.
Para finalizar mi intervención, quisiera expresar una vez más mi agradecimiento al FIDA
por reafirmar nuestro compromiso de fortalecer constantemente la cooperación mutua a
fin de satisfacer las expectativas de todos los Estados Miembros de promover y acelerar
el desarrollo de nuestros sectores agrícola y pesquero.
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